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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO
ENERGÉTICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 02 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace
llamar “Juan Cano Pacheco”, presentada vía INFOMEX, y recepcionada en esta
Secretaría para el Desarrollo Energético, el29 de marzo del 2019 y registrada bajo el
número de Folio:00581619, en la cual se requiere la información siguiente:

“¿Porque Tabasco es el ultimo estado en las listas en desarrollo? ¿Qué ha
pasado con todos las grandes presupuestos que el gobierno ha tenido en sus
manos? ¿Porque no hay inversión de empresas de otros estados? ¿Porque las
calles, avenidas museos y demás sitios públicos se encuentran en tan pésimo
estado? ¿Porque las negocios familiares locales están cerrando? ¿Porque la
policía que se supone que protege es la misma que esta involucrada con narco
menudeo secuestros y demás acciones graves? ¿Porque la gente no quiere
trabajar? ¿Quienes son los culpables de todo esto? ¿Las cosas van a cambiar?.
(sic).

C O N S I D E R A N D O S

I Esta Unidad de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético, es
competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la
información que se plantea, según lo establecido en los artículos 129, 130 y 142
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida.

II Con fecha 29 de marzo del presente año esta Unidad de Transparencia, recibió
vía oficio listado de solicitudes por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información; quien informó que en cumplimiento  al Acuerdo número
ACDO/P/007/2019, hace entrega de una relación que contiene la descripción de
69 (sesentaynueve) folios de solicitudes de Información, los cuales se
encuentran pendientes de substanciar impuestos mediante el sistema  Infomex y
Plataforma Nacional del Sujeto Obligado “SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE
TABASCO, dado de baja del Sistema Infomex, a través del Acuerdo referido,
que establece, que esta Secretaría para el Desarrollo Energético atenderá
dichas solicitudes.

III De la solicitud realizada por quien se hace llamar “Juan Cano Pacheco”,la
Unidad de Transparencia observa y advierte una notoria incompetencia de este
Sujeto Obligado respecto a la solicitud de información, lo cual hizo del
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conocimiento del Presidente del Comité de Transparencia mediante
memorándum UT/002/2019, de fecha 02 de abril del presente año.

IV En virtud de lo anterior, el Presidente del Comité de Transparencia de la
Secretaría para el Desarrollo Energético, procedió a convocar a los integrantes
del citado Órgano Colegiado con el propósito de sesionar para determinar la
procedencia o no, de la no competencia de este Sujeto Obligado respecto de la
solicitud de información con número de folio 00581619.

V Con fecha 02 de abril del presente año el Comité de Transparencia de este
Sujeto Obligado en la Primera Sesión Ordinaria estableció que la presente
solicitud de acceso a la información se encuentra fuera del marco de
competencia de esta Secretaría, en los términos siguientes:

“RESOLUCIÓN DEL COMITÉ:

El Derecho de Acceso a la Información es un derecho humano reconocido por la
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra legislación
local, por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y
garantizarlo, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que
se encuentra en algunos casos sujeto a limitaciones o excepciones.

Al analizar la Ley Orgánica del Poder Ejecito del Estado de Tabasco se puede
apreciar que de conformidad al artículo 44 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, donde se establecen las facultades de esta Secretaria
para el Desarrollo Energético, es posible observar que en ninguna de sus
fracciones hace referencia a temas relacionados con la presente solicitud, se
dice lo anterior en razón de lo siguiente:

ARTÍCULO 44.- A la Secretaría para el Desarrollo Energético corresponde el despacho
de los siguientes asuntos:

I. Fomentar entre la población y los sectores productivos el ahorro de energía a través
del uso eficiente y sustentable;
II. Promover el desarrollo y uso de fuentes de energía alternas a los hidrocarburos, así
como energías renovables y proponer, en su caso, los estímulos correspondientes;
III. Proponer a las autoridades federales competentes, órganos reguladores y Empresas
Productivas del Estado, la implementación de proyectos estratégicos de desarrollo
energético en el Estado mediante la creación de instrumentos jurídicos y mecanismos de
asociación que permitan la atracción de la inversión pública y privada, para garantizar el
desarrollo energético en materia de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos,
electricidad y energías renovables;
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IV. Coadyuvar, participar y apoyar proyectos de inversión, infraestructura y servicios de
energía en sus diferentes modalidades con el gobierno federal, las Empresas
Productivas del Estado y el sector privado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones
legales, administrativas y reglamentarias aplicables;
V. Establecer, conducir, realizar, difundir, promover, coordinar y evaluar las políticas,
programas, acciones y estrategias sectoriales de desarrollo energético en el ámbito de la
competencia estatal, conforme a la legislación correspondiente y las directrices
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo;
VI. Formular y ejecutar los planes y programas de desarrollo sustentable del sector de
energía, considerando su impacto estatal y regional y las directrices del Gobernador, en
el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática;
VII. Emprender y coordinar acciones de concertación con el sector de energía y propiciar
el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y de electrificación con las demás
productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales
de las zonas petroleras del Estado; con la participación que le corresponde a las
diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal;
VIII. Participar con la Comisión Federal de Electricidad y las autoridades competentes
para que el suministro de energía eléctrica se provea con la cantidad y calidad suficiente
y mediante tarifas accesibles para el desarrollo social del Estado;
IX. Establecer e instrumentar acciones dirigidas a la prevención y restauración de daños
causados por las actividades petroleras, de electrificación, hidráulicas y otras, con el
propósito de conservar y proteger los recursos naturales de la Entidad en coordinación
con las autoridades federales competentes;
X. Promover programas de energías alternativas para proporcionar energía a las
comunidades aisladas o dispersas, que no tienen posibilidad de contar con servicios de
la energía tradicional;
XI. Acordar e implementar con las autoridades federales y estatales que corresponda, los
mecanismos para diagnosticar, evaluar y en su caso gestionar la indemnización por las
afectaciones a zonas productivas y otras ocasionadas por el quehacer de las actividades
petroleras, de electrificación e hidráulicas;
XII. Con la colaboración de las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal, Estatal y Municipal, dar respuesta integral a la problemática generada
por la actividad petrolera, propiciando la participación social de los habitantes de las
zonas, para promover el fortalecimiento de los sistemas productivos, el mejoramiento del
entorno ecológico y elevar la calidad de los servicios básicos que requieren esas
comunidades
XIII. Promover la realización de estudios, investigaciones, diagnósticos y auditorías
ambientales en zonas de mayor actividad petrolera y de electrificación, con la finalidad
de instrumentar acciones que permitan disminuir accidentes y mitigar desequilibrios
ecológicos;
XIV. Colaborar con las Dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno y los
sectores sociales y productivos de la Entidad en las tareas y acciones necesarias para
lograr el equilibrio armónico entre las actividades petroleras, de electrificación,
hidráulicas en el Estado;
XV. Colaborar con las autoridades federales, estatales y las municipales para promover
la investigación, producción y uso de energías alternativas, así como coadyuvar con la
Federación en la promoción del uso racional de la energía actual;
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XVI. Promover y en su caso participar, en la realización de estudios, investigaciones y
diagnósticos para conocer el potencial de aprovechamiento y desarrollo energético en el
Estado, así como la consolidación de la demanda de energéticos;
XVII. Impulsar y promover la integración de cadenas productivas locales para la
proveeduría de bienes y servicios especializados a los asignatarios de exploración y
extracción, así como de las empresas del sector energético en el Estado;
XVIII. Promover acciones de apoyo para el aprovechamiento de las energías renovables;
y
XIX. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el
Gobernador.

En atención de lo manifestado por el Comité de Transparencia en la presente
Resolución, se emitió el acuerdo número:

Acuerdo - CT/049/2019

Primero: Con fundamento en el artículo 48, fracción II, y de conformidad con el
criterio relevante 001/2017, se confirma la no competencia, toda vez que de
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, donde se establecen las facultades de esta
Secretaria para el Desarrollo Energético, es posible observar que en ninguna de
sus fracciones hace referencia a temas relacionados con la presente solicitud

Por lo expuesto en el Acuerdo - CT/049/2019, se instruyó a esta Unidad de
Transparencia, se notifique la respuesta dada a “Juan Cano Pacheco” recaída
en relación a su solicitud de acceso a la información de folio 00581619, donde
Comité de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético estando
en pleno ejercicio de sus atribuciones considera motivado y fundamentado,
declarar como no competencia su solicitud de información. Por lo que deberá
elaborar el acuerdo correspondiente y notificarlo mediante estrados del sistema
Infomex.”

VI Que el Artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco establece que cuando las Unidades de
Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos
Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de
acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres
días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar,
señalar al solicitante el o los sujetos  obligados competentes.
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Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud
de acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En
cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme
lo señala el párrafo anterior.

VII Que de conformidad con el decreto 060 de fecha 28 de diciembre de 2018, a
través del cual se publica la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,
en la cual  de conformidad con el artículo 29 fracción XV, se crea la nueva
Secretaría para el Desarrollo Energético, así como de sus atribuciones
establecidas en el artículo 44 y en relación al acta numero: ACDO/P/007/2010
aprobada por el Pleno del Instituto de Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, en la cual en su considerando DÉCIMO TERCERO y
DÉCIMO CUARTO, se establece a la Secretaría para el Desarrollo Energético
como un Ente de nueva creación, así como la atención que se le dará para
aquellos temas relacionados con  solicitudes de información y recursos de
revisión en materia de Derecho de acceso a la información pública, se cuenta
con la facultad de atender dichas solicitudes de Acceso a la Información.

VIII Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las
solicitudes de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema
INFOMEX-TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de
septiembre del 2010, es procedente que los acuerdos y la información generada
por los Sujetos Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico
denominado Infomex-Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez
solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o
digital, membrete o sello.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
mencionados se emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO:Esta Unidad de Transparencia es competente para elaborar el acuerdo de
no competencia de información de la solicitud con folio 00581619, según lo ordenado
por el Comité de Transparencia de esta Secretaria en el acta de la Primera Sesión
Ordinaria de fecha 02 abril del presente año, de conformidad con los artículos 25
fracción I, 47, 48 fracción II en relación con los numerales 142 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio de los Estrados del
Sistema INFOMEX  de conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del
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Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, debiendo de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo
establece el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco.

TERCERO:Infórmese alsolicitante que en caso de estar inconforme con la presente
resolución podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles
siguientes a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151,
152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Francisco Javier López Oteo, Titular de la Unidad
de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético.


